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Video disponible en http://www.youtube.com/watch?v=jtYmAMsodFk  
   - Referencias y fechas :. El consumo excesivo de alcohol es especialmente peligroso para los adolescentes, porque beber mucho en poco tiempo mata las células cerebrales.Lo peor 

es que ya no se recuperarán nunca.Un equipo de reporteros del Telediario ha indagado en los riesgos del botellón. - Reportaje del 30 de marzo de 2009 

Apellido / Clase :  - -/+ + 
Emitido en el telediario de TVE, la primera, reportaje de  Marián Serén    

Voz feminina :  … la gente sale para emborracharse, yo por le menos salgo para 
emborracharme.. (escrito : "el botellón pasa factura") (imágenes nocturnas, de gente bebiendo 
en la calle, primerísimos planos en manos que se reparten bebida, música "tecno".).  

   

Voz de una periodista :  ¿y… cuántas copas te puedes tomar en una noche. Voz masculina : en 
una noche, pues…a lo mejor una botella entre dos personas, o tres (plano de un joven que bebe 
un vaso de  alcohol combinado con coca cola, por lo visto ). 

   

Joven 1 :  (difícil elocución) .. de cuatro a seis de la mañana … todos por el suelo, que esto 
parece una película, aquello.. 

   

Periodista Marián Serén :  El botellón ha cambiado la forma de beber. Cada vez se inician más 
jóvenes y consumen mucha cantidad de alcohol concentrada en muy poco tiempo. Según los 
investigadores un coctel muy peligroso para su desarrollo. 

   

Voz en Off :  La doctora Guerri nos cuenta que el cerebro de los jóvenes no está completamente 
desarrollado hasta los 21 años, así que abusar del alcohol antes se paga muy caro porque las 
células más afectadas son las relacionadas con el aprendizaje .(imágenes de personas, científicos 
en un laboratorio, primerísimos planos en manos que parecen hacer análisis con tubos de 
ensayo, probetas). 

   

Entrevista a Consuelo Guerri, investigadora en Valencia :  … El alcohol como tal aparte de 
ser una droga es un tóxico. Entonces como tóxico tiens daños cerebrales. La otra consecuencia 
es que va a tener repercusiones al nivel cognitivo y además muy importante al nivel escolar 
porque una persona que haya tomado alcohol al día siguiente no se puede concentrar, no puede 
memorizar, etc, etc .. 

   

Voz en Off :  Este escáner muestra la actividad de dos cerebros durante un examen. El color 
rojo es el consumo de oxígeno de un chaval que no ha bebido al día anterior, está a pleno 
funcionamiento, mientras que el de al lado, el de un joven que se emborrachó, no tiene 
actividad. (imágenes de la pantalla de un ordenador, con la doctora que comenta las imágenes, 
son cerebros de dos chicos de 15 años). 

   

Voz en Off :  Pero ellos no tienen miedo al alcohol, creen que el fin de semana no afecta el resto 
de su vida, aunque cada vez son más los que acaban en terapias como ésta (imágenes de jóvenes 
que llegan a una plaza, de noche, con muchas botellas. Escenas de emborrachamiento). 

   

Voz de un joven anónimo :  los chavales se piensan que para divertirse hay que beber …yo qué 
sé …no sé cuántos tragos  (escrito : "centro Julián de Ajurriaguerra - Bilbao") (imágenes 
sacadas dentro de un centro de terapia, grupo de jóvenes anónimos). 

   

Voz de una adulta :  ¿Qué los diría a estos jóvenes ? Voz del joven anónimo :  pues que 
disfruten pero que tengan cabeza, ¿no? Voz de una joven anónima :  ahora que he cambiado 
pues es que me doy cuenta de lo que me decía mi madre a mí - Voz de otro joven anónimo :  te 
despiertas un sábado, un domingo y estás mal; mareado, vives mal ... te despiertas para hacer 
vida normal .. 

   

Voz en Off :  Para la mayoría será un ritual de paso de la adolescencia a la edad adulta, pero los 
expertos recomiendan a los padres estar muy atentos. (imágenes nocturnas de jóvenes en 
escaleras, al exterior, siempre bebiendo). 

   

Entrevista a Juan Antonio Abeijón, psiquiatra :  … Lo que conduce a los padres a reaccionar 
muchas veces no es el propio consumo, ¿eh?, no es el hecho de que se den cuenta de que sus 
hijos consumen alcohol, sino que son las conductas asociadas con el consumo de alcohol y que 
son muchas veces problemas en los estudios, fracaso escolar, problemas en la conducta, en las 
relaciones, conductas agresivas, broncas de repente  

   

Voz en Off :  Las últimas encuestas sobre drogas revelan que cada vez son menos los 
adolescentes que toman alcohol pero dos de cada diez que beben se han emborrachado cinco 
veces el último mes. (imágenes nocturnas de jóvenes bebiendo). 

   

Comprensión =         /14 – Lengua =              /6 /20 
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